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Definición del evento 

La meningitis bacteriana es un proceso que se caracteriza por 
inflamación de las meninges, aumento de la presión intracraneal 
y pleocitos o aumento de leucocitos en el líquido 
cefalorraquídeo debido a la presencia de bacterias en el espacio 
subaracnoideo por donde circula el líquido cefalorraquídeo 
(LCR) y los ventrículos, lo que da lugar a secuelas y anomalías 
neurológicas Hay diferentes bacterias causantes de meningitis. 
Puede causar importantes daños cerebrales y es mortal en el 
50% de los casos no tratados. La bacteria se transmite de 
persona a persona a través de gotículas de las secreciones 
respiratorias o de la garganta. La propagación de la enfermedad 
se ve facilitada por el contacto estrecho y prolongado con una 
persona infectada. El periodo de incubación medio es de 4 días, 
pero puede oscilar entre 2 y 10 días. La enfermedad 
meningocócica puede ser mortal y debe considerarse siempre 
como una urgencia médica. El tratamiento antibiótico apropiado 
debe comenzar lo antes posible. 

 
Utilidad 
Conocer la tendencia de la meningitis bacteriana en la población 
residente en Bogotá D.C 

Meta 
Para 2030, la OMS y sus asociados han presentado la primera 
estrategia mundial para derrotar la meningitis, esta cuenta con 
tres objetivos visionarios:  
1. Eliminar las epidemias de meningitis bacterianas —la forma 
más letal de la enfermedad—.  
2. Reducir el número de casos de meningitis bacteriana 
prevenible mediante vacunación en un 50 % y las defunciones 
en 70 %. 
3. Reducir la discapacidad y mejorar la calidad de vida después 
de una meningitis debida a cualquier causa. 
 

Forma de cálculo  
Número de casos nuevos confirmados de meningitis por 
Neumococo, Meningococo y Haemophillus influenzae 

 
Unidad de medición 
Tasa por 100.000 
 
Periodicidad de la actualización 
Anual 

 
 
 

Fuente de información 
Numerador: 

 SIVIGILA D.C.2007- 2022.   
Denominador 

 Proyecciones de Población por Localidad Convenio 
interadministrativo 095 de 2020 DANE- FONDANE Y SDP 
con base en CNPV DANE 2018.  

 

Serie disponible 
2007-2022 Diciembre 

 
Responsable 
Andrea García Moncayo 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  
 
Eliana Milena Sabogal Rodríguez 
Subdirección de vigilancia en salud pública 

 
Observaciones 
Ninguna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Incidencia de Meningitis Bacteriana en Bogotá D.C. 

 
 
 


